
EL BLOQUE DE DIPUTADOS PROVINCIALES DE LA UNION 

CIVICA RADICAL ARTURO ILLIA 

PROYECTO DE DECLARACION: SOBRE EL TRATAMIENTO CON 

EL COVID 19 A BASE DE IBUPROFENO INHALADO.- 

 

FUNDAMENTOS: 

   Que desde el comienzo mismo de la Pandemia de Covid 19, 

Científicos del mundo entero se abocaron a desarrollar procedimientos de 

diagnóstico primero, luego de tratamientos para mitigar los efectos y, 

desde luego, los mayores esfuerzos se concentran en la vacuna que nos 

libere de manera definitiva del flagelo que ha generado más de 29,1 

millones de casos infectados y más de 926.000 muertos en todo el mundo.- 

   Que en todo el mundo se han desarrollados números 

tratamiento, hasta el momento, sin la eficacia esperada y que van desde, 

calificados por la comunidad científica, como engañosos, ineficaces, útiles 

pero insuficientes y los tratamientos o estudios esperanzadores.- 

  Que dentro de estos últimos, los tratamientos que esperanzan, 

se encuentran: Interferón, Remdesivir, Plasma de convaleciente, entre 

otros.- 

  La Argentina, es escenario de 13 ensayos clínicos para probar 

tratamientos contra Covid-19. El dato surge del Instituto Nacionales de 

Salud de Estados Unidos que tiene registrados más de 2.500 estudios 

clínicos vinculados al nuevo coronavirus en todo el mundo.- 



  Que, por ser una enfermedad nueva, no existe ningún 

tratamiento aprobado para Covid-19. Estados Unidos decidió una 

aprobación de emergencia para el antiviral Remdesivir, que también se 

probará en Argentina en el marco del mega ensayo Solidaridad de la 

Organización Mundial de la Salud.- 

  Que, en nuestro País, un equipo de científicos de Ceprocor y 

Conicet de la provincia de Córdoba,  desarrolló un tratamiento a partir de 

la molécula de ibuprofeno convencional. Su desafío era poder administrar 

el ibuprofeno con sus bien conocidas propiedades antiinflamatorias 

(también tiene propiedades antimicrobianas) directamente donde se 

necesita y así obtener una acción rápida y efectiva.- 

  El equipo científico, sostiene, que lo que daña gravemente a los 

pacientes con Covid 19, es la reacción inflamatoria descontrolada en los 

pulmones, por lo que es fundamental frenar dicha inflamación utilizando 

un anti inflamatorio local potente.- 

   Es con ese diagnóstico, la respuesta desarrollada por el 

Dr. Beltramo en Córdoba, fue modificar la molécula para hacerla soluble 

en agua y así poder nebulizar a los pacientes como se hace con otros 

medicamentos como el salbutamol. Esta idea que parece simple, es muy 

innovadora y nunca hecha antes en el mundo.- 

   El resultado fue sorprendente, la nueva molécula se 

disuelve en agua tanto como en lípidos, penetra en forma nebulizada a los 

pulmones donde tiene efecto antiinflamatorio, mucolítico y rompe o 



desestabiliza la capa lipídica del virus efectivamente eliminándolo por lo 

observado en las pruebas in vitro.- 

   Que al ponerlo directamente en los pulmones con dosis 

pequeñas, se  logra altas concentraciones donde son necesarias y sin 

eventos adversos.- 

   Que la Experiencia Clínica, es más que esperanzadora, la 

misma comenzó en el Sanatorio Mayo de Córdoba (16 pacientes), continuó 

en Buenos Aires. La Fundación Respirar en CABA fue pionera en 

tratamientos de patologías crónicas con ibuprofeno inhalado. Luego se 

sumó la Clínica Privada Independencia de Munro, Provincia de Buenos 

Aires en el tratamiento de pacientes COVID-19 positivos con neumonía 

Severa bilateral y comorbilidades.- 

   Que es importante saber, que es solo un tratamiento, que 

se encuentra es fase experimental, la nueva molécula no está aún 

aprobada por ANMAT por lo cual su uso está restringido a tratamientos 

en uso compasivo bajo un protocolo de utilización y recolección de datos.- 

   Que el uso compasivo de medicamentos experimentales 

en asistencia, es utilizado en el mundo cuando existe una necesidad médica 

insatisfecha.- 

   Que en Argentina cualquier médico en asistencia puede 

utilizar, bajo su exclusiva responsabilidad y con la firma de un 

consentimiento informado por parte del paciente, un medicamento 

experimental en uso compasivo, siempre y cuando el laboratorio acepte 



proporcionarlo al profesional solicitante. Esto se encuentra amparado 

bajo Declaración de Helsinki.- 

   Que los resultados son muy alentadores para el equipo de 

investigación, pacientes de muy alto riesgo en fase avanzada de la 

enfermedad con neumonía bilateral y otras patologías coexistentes 

reaccionan a la medicación muy favorablemente, mejorando la hipoxemia 

y la saturación luego de muy pocas aplicaciones.- 

   Que estos son los resultados publicados por el equipo 

científico, que aplica el tratamiento IBUPROFENO INHALADO: 

 7 pacientes tratados con patologías crónicas. (Fibrosis Pulmonar, 

Fibrosis Quística, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica muy 

severo).- 

  Más de 300 pacientes tratados con COVID-19 en la Argentina, 

ubicados en las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Jujuy y La 

Rioja.- 

 0 efectos secundarios moderados o serios observados.- 

   Que los resultados obtenidos y las experiencias 

realizadas en las Provincias de Córdoba, Buenos Aires, Jujuy y La Rioja, 

amerita la investigación, por parte de nuestros científicos y médicos, para 

analizar la viabilidad, en la aplicación en pacientes como uso compasivo 

del medicamento.- 

 



POR LO EXPUESTO, LA CAMARA DE DIPUTADOS, EN QUORUM  

LEGAL Y USO DE SUS FACULTADES Y COMPETENCIAS; 

DECLARA: 

Artículo 1°.- Que vería con agrado que el Sr. Gobernador de la Provincia 

de San Luis, a través del Comité de Crisis o del equipo médico o científico 

que los asesora, se interiorize del Tratamiento en contra del Covid 19 a 

base de  IBUPROFENO INHALADO y la viabilidad de su aplicación en 

nuestra Provincia.- 

Artículo  2°.-  Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial, Publíquese y 

Archívese.- 

    



 

Se adjuntan 4 proyectos 

1 mensaje 

 
ncarlomagno <nncarlomagno@gmail.com> 14 de septiembre de 2020, 22:39 
Para: mesadeentradasdip@gmail.com, despacho legislativo <despachodiputados@gmail.com>, 
mesaentradasdip@sanluis.gov.ar 

Por el presente se adjuntan 4 proyectos , tres de declaraciones y un pedido de informe. 
Saludo a ustedes atentamente. 
N.N. Carlomagno 
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